




• PROCLAMA
•'del mas perseguido americano,

ASUS PAYSANOS

DM LA NOBLE, LEAL, Y VALEROSA CIUDAD-

DE COCHAB AMB A,

alerosos compatriotas.

.X-íí vasca población de nuestra

provincia, y ia apticud con

que os ha dotado la naturaleza

para empresas grantíe.s ,
os ha

acreditado en todas las ciuda-

des del Perú. Vuestro nombre

resuena hasta en la Eiiropa, y
vuestro patriotismo constante

á este vasto imperio, se ha

hecho respetar mas de quatro

-yecQs.. Xjleg<))ÍQ es el tiempo

.de dará este concepto toda la

existericia de que no, es suscep-

tible una mera opinión. El in-

terés general de la nación os

. llama en su auxilio, y por mer

dio de esta g^enerosa capital,

.provoca vuestro valor para

que á tosia costa contribuyáis

á realizar los sagrados planes

que se ha propuesto la ExciHji.

Oincbi caris Llacta masís.

Llacramchecpa jatum cascam,

y Mamanchac naturaleza asea

atura corea sumqui jatum co-

sasta riira napac; yupa yupa-

tam suti chasumqui tucui Pe.

ruupá llaetasninipt, Suriiqui-

chac. Gaparinmi tucui Europa

caru Uactas pipis, y llacten-

chacta raanascaiqui tagua cuti

marjta asquampis raanchachi-,

chicumqui Chaiamunñan ari

cai- sinu mam untaita cona;

maicamachus atipaita atin nis-

can GuUaman. Tucui cai JalU

pas pac alliinim guacyasamqui

yanápanaiquichacpac , y ca^l

cas ca sumac ucu llacta spa

uman simiraicu guaciám allim

cali paiquita atiscaiquiqnam,

y imaiiiallamantapis callpa-

ghacuspa rrurracunam pac ca.s-

wmm



Junta en la instalación de su

gobierno. Un exército que ya

tendréis inmediato se dirige á

los mismos fines ; no á pelear

con sus hermanos, sí á sacudir

de nuestros hombros ese pe-

sado yugo que la mano opre-

sora del chapetón mantubo

con despotismo mas de tres-

cientos años. Cochabambinos

amr.dos^ y tiernos hermanos

mios , no podia ofrecerse cau-

sa mas justa, ni ocasión mas

oportuna , para dar un irre-

fragable testimonio de la leal-

tad, prudencia y valor , que

os caracceriza. Salid pues sin

dilación á recibir con los bra-

zos abiertos esos héroes, esos

generosos porteños
,
que aban-

donando el dulce regazo que

disfrutaban en el seno de su

patria esta capital ; han ex-

puesto sus vidas por prote-

ger vuestra libertad ; es-

trechadlos cariñosamente en

vuestro pecho , y unidos re-

ciprocamente los corazones,

digan sola la voz: viva la

patria^ "jha la unión. La

agradable sensación que ha

causado en mi alma este tras-

porte, que me pronostícala

realidad de e?te suceso, ten-

go por suficiente recompensa

de las desaforadas persecu-

ciones, de los giillos y ca-

ca jatum unancnascamnam caí

Exma. Junta Provisional raicu

¡aicacchus camachiita atenea

ca cai Uactacunamanta. Ascca

sol daducuna ña cancunamam
cunam hora caillaña puriscam

yrincu cait quiquinta unam-

chaspa, mana caneuna Guau-
quesninquam macananampac-

chu, mas antes chaucric gua-

sCiichacmanta casca llasac car-

gata quinsa pachac guatata y
asguancuracta chapetón puca-

cumca saxra maquinraicu. Mu-
nascai Cochabambinos una

guauqueicuna , manapunim
caina ¡aicacpis can manchu,

ni chaiamunmanchu yacha

chinaiquichacpac callpai qui-

chacta ,
prudenciaiquichacta,

lealtad miquichacta recsichicui

ta. Llocsiichac ari uséa uscai

ta tiiicunacue runracunaguaní,

miquiiqaichas quicharisca-

guam chai héroes portenocuna

guan porquichus saquerispa-

misquic samacuíninta , cai Ilac

tampi tiapuscactin munasca-

Uan enmanta causainincuta

churarpaiaspa yana panampac

caacunac libertadnüquich-ic ta.

Soncoiquichic ucupi cusii cusi-

ta tantacuichic , y giaaman-

tari uc soncoUa uc mu naí-

Uaguam capariichac causar!-

chun Uacta causarichum
'viva la patria j viva la unión.



denas, de las afrentas, y vi-

lipendios públicos con que

me han hecho caminar mas

de dos mil leguas, abatien-

do el cuerpo ,
pero no el

ánimo , y la constancia de

este vuestro fidelisimo com-

patriota ,
que ha expuesto

mas de una vez, su vida por

la misma causa — Francisco

Xavier Iturrí Patitío.-BuQ-

nos-Ayres 9 de agosto de 1810.

Jatun cusüta sien lini soncoi

cuchupi iuiaricus pa jaicac-

chus unanchani cai tu cuita

rurranaiquichacta, chaimí no

ca pacca allim
, y ancha allim

paga, tucui casca fierocunata

rurascancu manta ,
grilloscu-

naguan ,
cadenasguan maitus-

cata afrenta afrentaguaspa as-

taguan iscai guaranca leguasta

tupunaanta purichiguascanta

ucuiita mortificascanta ; pero

mana almaitaca ni pacienciam-

ta cai fiel Uacta maciiqui mas

de uccut imanta asguan chura -

paiac causai ninta guañuiman

coscan ta cancunaraicu y cai

qiii quinta munascanraicu.=

Francisco Xavier Iturri Pa-
tino.= Buenos-AirQs^i giscon

punchai Agosto qui lia gua-

ranca pusac pachac giscon

chunca gtiata£i.

CON SUPERIOR PERMISO:
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BUENOS-AYRES:

En la Real Imprenta de Nitios Expósitos,
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